Los grupos de trabajo son los siguientes:

COMUNICACIÓN
Teniendo como referencia la línea de comunicación de Kilometroak 2019, las principales tareas de este
grupo son desarrollar un plan de comunicación eficaz y difundir tanto las acciones que se organicen
durante todo año así como la fiesta de Kilometroak que se celebrará el 6 de octubre. Se prevé crear estas
subcomisiones de trabajo:
- Ilustración.
- Redes sociales y página web.
- Oficina de prensa.
- Grupo ”pegada”
- Diseño gráfico.
ESPECTÁCULOS
La tarea principal del grupo de espectáculos es organizar y gestionar las actividades que se organicen
durante el año y las que corresponden a la programación de del día festivo de Kilometroak. A la hora de
completar el grupo de trabajo es importante la participación de aquellas personas que les guste trabajar
desde una perspectiva creativa y/o que estén inmersas en el mundo del arte, y como no, la participación de
quienes tengan experiencia en la organización de espectáculos será imprescindible.
ECONOMÍA
El objetivo del grupo de trabajo de economía es obtener la mayor rentabilidad en las acciones que
organicemos. La tarea principal consiste en gestionar eficientemente el trabajo administrativo, realizar el
seguimiento de los gastos y los ingresos, preparar y ejecutar la planificación económica para la fiesta de
Kilometroak, analizar y ejecutar los seguros que se deben tramitar: cambios, ingresos, recaudación
económica y contabilidad… Este grupo está compuesto por varias subcomisiones:
- “Gure zozketa”.
- Venta de ropa.
- Tómbola.
- ...
SALUD
La tarea principal del grupo de salud, es crear y ejecutar el plan de emergencias para las actividades que se
organicen a lo largo del año así como para las que se organicen el día festivo de Kilometroak 2019 y dar
respuesta a las necesidades que se recogen en la planificación (preparar los botiquines, recoger material…).
Para participar en este grupo, será necesario tener experiencia en el ámbito de la salud. Por otro lado, será
imprescindible estar en contacto con los servicios de salud. Este grupo de trabajo contará con la ayuda de
un técnico de la Asociación de las Ikastolas experto en la materia.
RECURSOS HUMANOS
La tarea principal de este grupo de trabajo será gestionar y realizar un seguimiento exhaustivo de la red de
personas voluntarias que se inscriban para ayudar en la organización de Kilometroak 2019. Dependiendo
de las necesidades que haya en el resto de grupos de trabajo, deberán encauzar a las personas voluntarias
a un trabajo u a otro y se encargaran de la composición y coordinación de la red de personas voluntarias
que trabajará el día festivo de Kilometroak 2019.

SOSTENIBILIDAD Y LIMPIEZA
El objetivo del grupo de sostenibilidad y limpieza es reducir el impacto ecológico que puede generar una
macro fiesta como Kilometroak. Entre las tareas a realizar, las principales serían las siguientes: tomar
medidas para establecer el criterio de sostenibilidad y encargarse de la limpieza, el día festivo de
Kilometroak llevar a cabo la campaña de reciclaje y recoger la basura que se genere, mantener limpios los
alrededores etc.
CIRCUITO
A este grupo de trabajo le corresponde diseñar el recorrido del día festivo de Kilometroak.
Para que las tarea que le corresponde a este grupo se realicen de manera más eficiente, contará con la
ayuda de personal técnico experto de la Asociación de las Ikastolas.
TRÁFICO / SEGURIDAD
La tarea principal de este grupo, será desarrollar un plan de tráfico para organizar adecuadamente todas las
operaciones entrada/llegada y salida/retorno que se den en el pueblo. Este grupo de trabajo, contará con
la ayuda de personal técnico experto de la Asociación de las Ikastolas.
ROPA
El objetivo principal de este grupo de trabajo, es obtener la mayor rentabilidad económica posible a través
de la venta de ropa. Se compone de diferentes subcomisiones:
- Grupo de compra.
- Tienda.
- Almacén.
- Salidas.
MONTAJE
La tarea principal del grupo de montaje es tener preparada toda la infraestructura necesaria para poder
celebrar el día festivo de Kilometroak 2019, realizando para ello todas las labores de montaje: escenarios,
carpas, mostradores, la infraestructura del cableado etc.
TXOSNAS
La tarea principal de este grupo de trabajo es ofrecer el servicio de comida y bebida de la manera más
eficiente. Por otro lado, cabe la posibilidad de que sea necesaria la participación de este grupo en las
actividades que pueda organizar el grupo de trabajo de espectáculos a lo largo del año. En cuanto al día
festivo, además de la gestión de las txosnas, se encargará de la organización y gestión de varios puestos.
FEMINISMO
En este grupo de trabajo, se realizará una reflexión en torno al modelo de fiesta que queremos promover
en Kilometroak 2019. Las conclusiones que se extraigan a partir del trabajo de reflexión, se contrastarán
con los agentes feministas del pueblo para recoger sus aportaciones. Este grupo de trabajo abordará las
medidas, acciones etc. que sean necesarias para introducir la perspectiva feminista en la organización de
Kilometroak 2019

INCLUSIÓN
El objetivo principal de este grupo de trabajo será reflexionar sobre el modelo de fiesta que queremos
promover en Kilometroak 2019 e introducir la perspectiva inclusiva en base a las conclusiones extraídas de
dicha reflexión. Poniendo el acento en las habilidades de toda la población, por encima de cualquier
obstáculo, la tarea principal de este grupo de trabajo será posibilitar un modelo de fiesta que promueva la
participación de todas las personas. Para ello, trabajará y realizará diferentes propuestas metodológicas
relacionadas tanto con la organización como con la intervención.
PREVENCIÓN
El objetivo principal del grupo de trabajo de prevención, además de fomentar el consumo responsable de
alcohol, es retrasar la edad en la que la juventud comienza a beber alcohol. Para conseguir estos objetivos,
se encargará de fomentar el compromiso, la participación activa y la sensibilización de los comercios, bares,
así como de los agentes sociales del pueblo. En la fiesta de Kilometroak 2019, se encargará de la puesta en
marcha y de la gestión de varias medidas preventivas
ERRONKA
La fiesta de Kilometroak es una fiesta lúdica pero a veces la participación suele ser pasiva. Para que la
juventud tenga otra opción para participar en la fiesta de Kilometroak, en el día festivo se organizan juegos
a lo largo del día para que participe el alumnado de 3º y 4º de la ESO. Al principio la iniciativa Erronka se
puso en marcha en Guipúzcoa, hoy en día se organiza en las fiestas de las Ikastolas de los tres territorios. En
los últimos años, hay otras acciones que se organizan durante todo el año: Encuentro Nacional,
Mendimotroak y Ziklometroak. La tarea principal del grupo de trabajo de Erronka será organizar y gestionar
estas iniciativas y actividades.
PROTOCOLO
El objetivo principal de este grupo de trabajo, es difundir correctamente la imagen de Kilometroak 2019
entre las instituciones y encaminar las relaciones que sean necesarias para ello. En este grupo de trabajo,
participará una técnica de la Asociación de las Ikastolas experta en la materia.

INSCRIPCIONES
Para poder participar en los grupos de trabajo hay que inscribirse a través de las
siguientes opciones:
- Acudiendo a la oficina de secretaría de la Ikastola.
- A través de la página web de la Ikastola, en el apartado Kilometroak 2019 podréis
acceder al cuestionario de inscripción, el cual se debe rellenar y enviar.
Ante cualquier duda, podéis poneros en contacto con Nerea Altxu, coordinadora de
Kilometroak 2019.
Información de contacto: naltxu@zarauzkoikastola.net
Teléfonoa: 688 677 847
Acudiendo a la oficina de Kilometroak 2019 ubicada en la biblioteca de la Ikastola.

